IMPARABLES
contra la leucemia
Día de los Imparables 2018
Semana contra la Leucemia (21-28 de junio)

SEMANA CONTRA LA LEUCEMIA
A través de este dossier queremos compartir contigo un proyecto muy especial
que llevamos a cabo desde 2011 en el marco de la Semana contra la
Leucemia (del 21 al 28 de junio). Se trata de un evento en el que muchos
pacientes y ex-pacientes de leucemia u otras enfermedades malignas de la
sangre (como los linfomas, el mieloma múltiple, etc.) de toda España salen a la
calle para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la lucha contra los
cánceres de la sangre y para pedirles su apoyo. Este año lo celebraremos el
sábado 16 de junio.
Este ya será el 7º año consecutivo que desarrollamos este evento y estamos
muy ilusionados ya que, poco a poco, ha ido creciendo mucho. Por ejemplo, el
año pasado ya se apuntaron para colaborar 1.500 pacientes, familiares y
colaboradores de toda España.

Este año, queremos ser más IMPARABLES CONTRA
LA LEUCEMIA. Te apuntas? Puedes hacerlo en
www.semanacontralaleucemia.org entre el 1 y el 30 de
abril de 2018.

¿QUÉ HAREMOS?
El sábado 16 de junio, los pacientes y ex-pacientes
de leucemia y otras hemopatías malignas que se
inscriban (y sus familiares y amig@s), saldrán a la
calle repartidos por diferentes localidades de toda
España.
● Repartirán sus folletos personalizados (también
se pueden pedir folletos genéricos si no se quiere
personalizar la historia) a través de los cuales cuentan
su historia y ayudan a sensibilizar a la sociedad sobre
los cánceres de la sangre.
● Nos ayudarán a recaudar fondos para seguir
investigando y acercar así la fecha del final de la
leucemia y las demás enfermedades hematológicas
malignas.

¡¡¡INSCRÍBETE AHORA!!!
Si quieres participar en la campaña de la Semana
contra la Leucemia 2018, apúntate en*:

www.semanacontralaleucemia.org
*Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2018

¿SABES CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE
REPARTIR FOLLETOS CON HISTORIAS?
Todo comenzó cuando Yolanda, de
Madrid, con 23 años, se recuperó de
un linfoma de Hodgkin. Decidió salir
a la calle y decirle a la sociedad
que el cáncer de la sangre existe,
que ella lo había superado y que
no
valía
preocuparse
por
tonterías, que todos teníamos que
valorar la vida. Lo hizo repartiendo
unos folletos hechos por ella misma
en Callao, en Madrid. La gente la
felicitaba, se sorprendía y, sobre
todo, se sensibilizaba.
Desde la Fundación, conocíamos a
Yolanda y quisimos hacer más
grande su acción. De allí salió este
video y toda la campaña que
llevamos seis años llevando a cabo.
¡Empezó siendo Yolanda y ahora
somos más de 1.500 personas!
¡No te pierdas el vídeo!

“VALORA LA VIDA”

¿QUIÉN PUEDE APUNTARSE?
● PACIENTES Y EXPACIENTES de leucemia, linfoma,
mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, aplasia
medular y cualquier otra enfermedad de la sangre.
(Preferentemente, te animamos a participar con
folletos personalizados con tu historia).
● FAMILIARES Y AMIGOS DE PACIENTES Y
EXPACIENTES de leucemia, linfoma, mieloma
múltiple, síndromes mielodisplásicos, aplasia medular y
cualquier
otra
enfermedad
de
la
sangre.
(Preferentemente, te animamos a participar con
folletos personalizados con tu historia relacionada con
tu familiar o amigo).
● FAMILIARES Y AMIGOS DE PACIENTES de
leucemia, linfoma, mieloma múltiple, síndromes
mielodisplásicos, aplasia medular y cualquier otra
enfermedad de la sangre QUE NO PUDIERON
SUPERAR LA ENFERMEDAD. Estas personas
participan en homenaje a un ser querido que han
perdido. (Preferentemente, te animamos a participar
con folletos personalizados con tu historia relacionada
con tu familiar o amigo).
● ¡Y CUALQUIER OTRA PERSONA QUE QUIERA
COLABORAR!

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
A través de este dossier también queremos compartir contigo la
campaña de sensibilización 2017-2018 de nuestra Fundación.
La Fundación Josep Carreras Contra la Leucemia tiene un compromiso:
no parar hasta curar la enfermedad. Que la leucemia se curará es
un hecho: cada día que pasa queda un día menos para encontrar
la cura definitiva. Cada día avanzamos en el estudio de la leucemia y
las demás enfermedades hematológicas malignas, conseguimos
mejorar la calidad de vida de los pacientes, progresamos en el
diagnóstico, encontramos tratamientos menos invasivos... Y utilizamos
expresiones del tipo "cada vez estamos más cerca", "ya falta poco“ o
"ya queda menos“ para hablar de este día: el día de la curación total de
la leucemia. Pero... y si nos proponemos poner una fecha? Y si
concretamos este día en la historia?
Con esta campaña, queremos poner una fecha final a la leucemia.
Y queremos que sea MAÑANA. Entra en www.ponlefecha.org
y descubre toda la campaña.
Este año, nuestro objetivo es conseguir que la sociedad colabore
enviando SMS solidarios para seguir investigando a través del
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Más
adelante os seguiremos informando.

¿CÓMO ES EL FOLLETO DE ESTE AÑO?
* Folleto tamaño A5. El testimonio del paciente o ex-paciente se puede redactar en castellano, catalán, euskera o gallego.
Se imprimirán y se entregarán 200 folletos por participante. Si lo prefieres, a través de la plataforma de inscripción
www.semanacontralaleucemia.org, podrás elegir la opción de participar con un modelo genérico de folleto.

Delante
(parte común)

Detrás
(personalizado)

EL AÑO PASADO FUE GENIAL.
¿TE APUNTAS ESTE AÑO?
¿Cuál es el proceso para inscribirte? Muy fácil...
1. Inscríbete en www.semanacontralaleucemia.org
entre el 1 y el 30 de abril de 2018.
2. Podrás elegir si prefieres un folleto genérico de la
acción o uno personalizado. Si es personalizado con tu
testimonio, recuerda que podrás crearlo a través de
esta web hasta el 30 de abril.
3. Una vez estén todos los participantes inscritos,
prepararemos desde la Fundación un kit del imparable
que enviamos a casa unas semanas antes del evento.
En él hay muchas sorpresas y materiales de
sensibilización. Además, encontrarás 200 impresiones
de tu folleto (sea el genérico o el personalizado) para
repartir el 16 de junio.
4. A través de correo electrónico, te daremos las
instrucciones para salir a la calle el 16 de junio con el
grupo de tu ciudad y te pondremos en contacto con las
demás personas de tu localidad que se hayan
apuntado.
Y recuerda... ¡no estás solo/a! Te acompañaremos
durante todo el proceso y, para cualquier duda, puedes
escribirnos a imparables@fcarreras.es o llamarnos al
93 144 40 68.

Equipo Imparable de Comunicación
Laura Lorenzo, Clàudia Nogués, Mireia Bel,
Marta Fernández y Alexandra Carpentier
imparables@fcarreras.es
93 144 40 68 - 93 414 55 66
www.fcarreras.org
www.semanacontralaleucemia.org

www.fcarreras.org

